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Catalunya	
   debuta	
   con	
   una	
   trabajada	
   victoria	
  
ante	
  Valencia	
  
	
  
La Selección Catalana sub 16 masculina de fútbol sala supera por 4 a 1 a un rocoso adversario
gracias a una gran actuación coral y al acierto en las dos áreas.
Ficha técnica:
CATALUNYA, 4: Pau Giménez, Albert Ortas, Arnau Graell, Aitor Molina y Gilles Vidal. También han
jugado: Arnau Pérez, Guillem Partera, Aniol Vendrell, Alex Garcia, Iker Fernández, Víctor Cecilia y
Álex Vaca.
VALENCIA, 1: Miguel Soler, Nico Morillo, Juan Miguel, Ignacio Gómez y Sergio Escola. También han
jugado: Samuel Lozano, Antonio Montejano, Rubén Martínez, Ignacio Parreño, Sabino Fernández,
Marcos Novoa y Néstor Berga.
Goles primera parte: Aitor Molina (1-0, 3’).
Goles segunda parte: Juan Miguel (2-0 pp, 16’), Víctor Cecilia (3-0, 31’), Alex Garcia (4-0, 32’), Nico
Morillo (4-1, 36’).
Tarjetas amarillas: Víctor Cecilia (26’), Juan Miguel (27’), Albert Ortas (39’).
Árbitros: Javier Fernández Fuentes i José Luís Lara Benjumea.
Árbitro asistente: Sonia Aguilar Miranda.
Espectadores: 150 personas, aproximadamente.
La Selección Catalana sub 16 masculina de fútbol sala ha debutado con una trabajada victoria por 4 a 1
ante Valencia en la fase previa del Campeonato de España, que se está disputando en Salou y
Torredembarra. El conjunto de Rubén González, sólido detrás y acertado en ataque, ha conseguido un
gran triunfo contra un rival que ha luchado para revertir la situación hasta el último instante.

Los primeros minutos del partido han estado marcados por la igualdad y una gran intensidad por parte de
las dos Selecciones. En una de las primeras llegadas peligrosas, Catalunya ha conseguido inaugurar el
marcador en el minuto 3. Aitor Molina ha controlado la pelota en el interior del área, se ha girado
rápidamente y ha batido a Miguel Soler, que no ha podido evitar que su chute acabara en el fondo de las
redes. Valencia ha presionado muy arriba para provocar pérdidas catalanas que le permitieran recuperar
rápidamente la pelota. Aun así, la Catalana ha encontrado la manera de contrarrestar este planteamiento,
siendo precisa en los pases y sin arriesgar innecesariamente. En un rápido contraataque, Alex Garcia ha
superado la salida del portero rival picando la pelota por bajo en un chute que se ha ido fuera por
centímetros.
El conjunto valenciano también ha disfrutado de una clara ocasión para nivelar el partido. Ha sido Ignacio
Gómez, escorado en la banda izquierda, quien ha acariciado el gol con un potente disparo que ha
impactado en el larguero. A continuación, Antonio Montejano ha estado a punto de marcar el 1-1 con una
vaselina que ha terminado en el palo. Después de estos dos avisos consecutivos, los de Rubén González
han vuelto a hacerse con las riendas del duelo. De este modo, Gilles Vidal ha tenido el segundo en sus
botas, pero ha aparecido Miguel Soler para rechazar su poderoso tiro. En la jugada posterior, el portero
catalán Arnau Pérez también ha resultado providencial para impedir que el conjunto valenciano igualara
el encuentro en un tiro de Sergio Escuela.
El inicio de la segunda parte ha sido similar a los primeros compases del choque. La Selección se ha
aproximado con peligro a la portería visitante con frecuencia a través de constantes combinaciones,
mientras que Valencia, sólida detrás, ha buscado con insistencia salir deprisa al contraataque. Así pues,
Gilles Vidal ha superado a su marcador con un potente cambio de ritmo y ha chutado cuando se estaba
quedando sin ángulo. Al intentar desviar su tiro, el valenciano Juan Miguel se ha marcado el gol en propia
portería. En la siguiente jugada, el tiro de Sergio Escuela ha impactado en el palo izquierdo.
En los últimos diez minutos de partido, Valencia se ha visto obligada a asumir ciertos riesgos en defensa
para intentar cambiar el resultado. De este modo, Marcos Novoa ha rozado el 2-1 en un tiro que
finalmente ha podido desviar a córner Arnau Pérez con una gran mano. También ha probado fortuna Juan
Miguel de lejos, pero su tiro ha impactado en las piernas de un defensor catalán. Catalunya ha
reaccionado con dos goles prácticamente consecutivos. Primero ha sido Víctor Cecilia quien ha marcado
el 3-0 de tacón después de una fantástica asistencia de Iker Fernández. Y, un minuto más tarde, Alex
Garcia ha dejado encarrilado el duelo al culminar una gran jugada colectiva. Jugando de cinco, Valencia
ha conseguido reducir diferencias con un tiro de Nico Morillo pegado a la base del palo derecho. A pesar
de ello, la Selección ha frenado los ataques valencianos y se ha llevado una trabajada victoria en su
primer partido.

